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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciocho (18) marzo de dos mil once (2011) 

 
 

Aprobado por acta No. 164 

Hora: 4:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por     

el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

GARANTÍA- (en adelante FOSYGA)1, contra el fallo proferido por el señor 

Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, con ocasión de la 

acción de tutela instaurada por la ciudadana RUTH YANETH LLANOS VILLA.   

 

2.- DEMANDA  

 

2.1.- Manifestó la demandante que se encuentra afiliada a la EPS SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. y fue atendida el 25-10-2010 por el Dr. JOSÉ 

DUVÁN LÓPEZ -especialista en ginecología y laparoscopia de la citada EPS-, 

                                     
1 Es de aclarar que no se tiene en cuenta el memorial allegado por la EPS SERVICIO 
OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S, toda vez que mediante auto del 13-01-11, el Juez de 
primer nivel negó el recurso por extemporáneo.  
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el cual le ordenó los procedimientos de “TTO ENDOMETRIOSIS I-II POR 

LAPAROSCOPIA Y VARICOCELECTOMIA” y diligenció el formato de solicitud y 

justificación médica para prestaciones no POS, en el que anotó como 

observación que se habían agotado las posibilidades terapéuticas o 

diagnósticas del POS. 

 

2.3.- Afirmó que el 16-11-10 la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD negó 

la autorización de los servicios requeridos por ella, mediante formato No. 

4405, para cuyo efecto adujo que no se habían utilizado las opciones del 

Plan Obligatorio de Salud. 

 

2.4.- En razón a lo expuesto, solicitó se tutelen sus derechos fundamentales 

y se ordene a las accionadas autorizar las intervenciones que le fueron 

prescritas, así como los demás procedimientos y medicamentos que sean 

necesarios para la recuperación de su salud. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 

al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, despacho 

que admitió la acción contra la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD y el -

FOSYGA-. Entidades que hicieron uso del derecho de defensa en el siguiente 

orden:  

 

- La EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. manifiesta que los 

procedimientos no fueron autorizados por el Comité Técnico científico de esa 

entidad, toda vez que no se cumplían los criterios establecidos en el artículo 

6 de la Resolución 3099 de 2008, específicamente, por no haberse agotado 

las opciones POS para el manejo de la patología “varicocele pélvico y la 

endiometrosis”, entre ellas, la vía abierta por laparotomía. 
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Agrega que le ofrecieron a la usuaria la opción de “VARIOCOCELECTOMÍA 

PÉLVICA Y ESCISIÓN DE ENDOMETRIOSIS POR LAPAROSCOPIA” 2 , la cual se 

encuentra dentro del Plan de Beneficios, circunstancia de la que puede 

inferirse que no se le ha negado el procedimiento y, contrario a ello, se le ha 

brindando otra alternativa. 

 

Hace referencia a la jurisprudencia constitucional en torno a los requisitos 

para inaplicar el Plan Obligatorio de Salud, los que en su sentir no se 

acreditan en el presente caso.  

 

Por lo anterior, pide se declare improcedente el amparo deprecado y, 

subsidiariamente, en el evento de concederse la tutela, se reconozca el 

recobro correspondiente ante el Ministerio de la Protección Social -FOSYGA- 

por los servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud que le sean 

brindados a la accionante, todo ello dentro de los 15 días siguientes a la 

presentación de las cuentas o facturas. 

 

- El FOSYGA aduce que los procedimientos solicitados a través del 

mecanismo de tutela se encuentran incluidos dentro del anexo No. 2 del 

Acuerdo 008 de 2009; en consecuencia, de conformidad con lo establecido 

por la jurisprudencia Constitucional debe disponerse por el Juez de tutela la 

prestación del servicio por la EPS accionada sin posibilidad de recobro ante 

ese fondo. 

 

Considera que la sola inclusión en la sentencia del texto en el cual se abre la 

posibilidad de repetir, genera un desgaste administrativo innecesario, 

                                     
2 Cfr. fl. 21 C.O. 
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máxime si se tiene en cuenta que todas las EPS están incumpliendo sus 

obligaciones constitucionales, legales y contractuales. 

 

En lo relacionado con el tratamiento integral, precisa que el fallo de tutela 

no puede ir más allá de la protección a actuales o inminentes vulneraciones 

a derechos fundamentales, sin pretender una protección futura incierta.  

 

Pide que de no reunirse los requisitos establecidos por la jurisprudencia 

Constitucional para que sea procedente el amparo, no se acceda a éste y en 

caso de que el mismo prospere, se ordene que la demandante sea atendida 

en la red pública de salud o en las instituciones públicas o privadas con las 

cuales tenga contrato el ente territorial, y no se permita repetición ante el 

FOSYGA. 

 

3.2.- Una vez vencido el término constitucional, mediante sentencia, el 

Juzgado tuteló los derechos a la salud, a la vida digna y a la seguridad social 

de la señora LLANOS VILLA, en consecuencia ordenó a la EPS SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. que, dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de ese proveído, autorizara los procedimientos de “TTO 

ENDOMETRIOSIS I-II POR LAPAROSCOPIA Y VARICOCELECTOMÍA” que requiere la 

paciente. Igualmente dispuso que dicha EPS le brindara el tratamiento 

integral necesario para la patología que dio origen a la acción. 

 

Facultó a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD para repetir contra el 

FOSYGA por el suministro de servicios y medicamentos que legalmente no 

esté obligada a soportar. 

 

 

4.- IMPUGNACIÓN  
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- El FOSYGA reitera los argumentos plasmados en la contestación de la 

demanda, esto es, que los procedimientos solicitados a través de la acción 

se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, por lo que debe ser 

la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S., la obligada a prestar esos 

servicios sin posibilidad de recobro ante ese fondo, por tanto, pide se 

revoque parcialmente el fallo en lo que tiene que ver con la facultad 

otorgada a la EPS en ese sentido. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos presentados por el FOSYGA, corresponde al 

Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la 

sentencia de primer nivel, en lo que tiene que ver con la autorización dada a 

la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S., para recobrar ante el 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA los costos en que llegaré a incurrir 

en la prestación de servicios no POS para dar cumplimiento al fallo. 

 

 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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De entrada advierte la Magistratura que los argumentos formulados por la 

accionada no pueden tenerse como válidos, en cuanto propugnan por la 

modificación de la autorización de recobro, con el fin de que se revoque el 

numeral contentivo de esa facultad y en su lugar no se conceda, porque 

como bien se observa, el señor Juez fallador de instancia al definir el asunto 

puesto a su consideración estableció que los procedimientos requeridos por 

la actora no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, dado que si bien en 

éste se consagran unas intervenciones similares, no son las mismas 

ordenadas por el galeno tratante. 

 

Adicional a ese argumento principal, es lo cierto que el Comité Técnico 

Científico de la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD negó la autorización 

para éstos bajo la tesis de haberse agotado las opciones POS, lo cual no 

solo no desvirtúa la prescripción médica que se le había efectuado a la 

paciente, sino que además no corresponde a lo consignado en el formato 

respectivo por el especialista que los ordenó, toda vez que precisamente el 

galeno fundamentó la necesidad de esos servicios afirmando 

categóricamente que “se habían agotado las posibilidades terapéuticas o 

diagnósticas del POS”3. 

 

De lo expuesto, se puede inferir que la negativa de la Entidad Promotora de 

Salud fue la que motivó la interposición del mecanismo constitucional y a 

través del  fallo de tutela se dispuso que la EPS debía autorizar los 

procedimientos reclamados, por ende, al tratarse de un componente no 

POS, debía tener como consecuencia que respecto de esos servicios se 

facultara a la EPS para recobrar ante el FOSYGA únicamente por el 50% de 

los gastos. No obstante, el Juez a quo omitió precisar ese aspecto acorde 

con los lineamientos legales y constitucionales que dirigen los debates como 

                                     
3 Cfr. Fl. 14 C.O. 
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el que enfrentamos -ley 1122 de 2007 y sentencia C-463 del 14-05-08, M.P. 

Dr. Jaime Araújo Rentaría-; pronunciamiento éste último, en el cual la H. 

Corte Constitucional estableció: 

 

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los 

requerimientos del médico tratante para los usuarios del Régimen 

Contributivo respecto de servicios excluidos del POS y sean obligados a 

su prestación mediante acción de tutela, la sanción que impone la 

disposición demandada a las EPS es que los costos de dicha prestación 

serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso 

del Régimen Subsidiado ésta disposición deberá entenderse en el sentido 

de que los costos de la prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos 

por partes iguales entre las EPS y las entidades territoriales, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 715 del 2001”.4 

 

En virtud de lo anterior, se debió advertir en la decisión que la EPS 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. podía recobrar ante el FOSYGA 

solo el 50% de los costos en  lo relacionado con  los servicios de “TTO 

ENDOMETRIOSIS I-II POR LAPAROSCOPIA Y VARICOCELECTOMÍA”, por 

tanto, la determinación se adicionará en ese sentido. 

 

Ahora bien, en lo tocante al tratamiento integral que se ordenó, conforme a 

la peticionado por la accionante y en aras de garantizar la continuidad en la 

prestación de los servicios médicos, con el fin de asegurar un adecuado 

manejo terapéutico de la condición que afecta la salud de la usuaria, 

advierte la Sala que faltó establecer por parte del fallador de instancia que la 

recuperación del dinero sea por el 100% de los gastos por las atenciones 

que no se encuentren contempladas dentro del Plan Obligatorio de Salud, 

toda vez que esos procedimientos y medicamentos, incluso para la época en 

la que se presentó la acción constitucional, no le habían sido ordenadas a la 

señora RUTH YANETH por los médicos tratantes, y precisar adicionalmente 
                                     
4 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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que en el evento en que la accionante tenga que acudir a la intervención 

judicial mediante un incidente de desacato, podrá recobrar únicamente el 

50%; la decisión se complementará de esa manera. 

 

Basten las anteriores razones para confirmar parcialmente la decisión.         

 

 

6.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ADICIONA el numeral cuarto del fallo el sentido de establecer 

que la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. podrá recobrar ante el 

FOSYGA solo el 50% de los costos en que lo relacionado con  los servicios 

de “TTO ENDOMETRIOSIS I-II POR LAPAROSCOPIA Y VARICOCELECTOMÍA”. 

Igualmente se precisa que la EPS-S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 

podrá recobrar ante el FOSYGA el 100% de los gastos por procedimientos y 

medicamentos que se generen en ejecución del tratamiento integral que 

llegare a prestarse, y no se encuentren contemplados dentro del Plan 

Obligatorio de Salud, bajo la condición de que este porcentaje se disminuirá 

en un 50% si para su entrega la actora se ve obligada a iniciar un incidente 

de desacato.  
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TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


